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 TITULARES 
 

 A la Sierra, 154 mdp más; Pancho entrega caminos y obras de infraestructura. 
Durante dos días de gira por Pinal de Amoles y Jalpan de Serra, el gobernador Francisco Domínguez 
entregó caminos y obras de infraestructura educativa por más de 154 millones de pesos, además de que 
anunció la construcción de caminos por 69.8 millones de pesos. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/a-la-sierra-154-mdp-mas-pancho-entrega-caminos-y-obras-
de-infraestructura/ 
 

 Sacan más de 2 mil toneladas de basura. La Secretaría de Servicios Públicos Municipales ha 
recolectado dos mil toneladas de basura en los drenes ubicados en la capital queretana en lo que va de 
la administración. 
http://amqueretaro.com/queretaro/2017/06/14/sacan-mas-de-2-mil-toneladas-de-basura 
  

 SSC: 40 antros clausurados y 22 guardias cesados. Se han revisado 52 negocios, 
asegura Granados. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/14-06-2017/ssc-40-antros-clausurados-y-22-guardias-
cesados%20 
 

 El Cimatario en riesgo por gobierno. Denuncia la ambientalista Pamela Siurob que 
el gobierno encabezado por Francisco Domínguez y la delegación de la Semarnat son cómplices para 
destruir alrededor de 14 mil metros cuadrados de la franja que delimita la zona protegida del Parque 
Nacional del Cimatario y cuya superficie fue expropiada desde 1982.  
http://plazadearmas.com.mx/cimatario-en-riesgo-gobierno/ 
 

   Recompensas para ubicar a asesinos de cinco periodistas. Incluye la PGR a 
Miroslava Breach y a Javier Valdez. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/06/14/politica/003n1pol 
 

 Desvía Borge 200 mdp a PRI. El ex Gobernador Roberto Borge sigue sumando 
cuentas en su contra. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y la 
Fiscalía General de Quintana Roo indagan a Mauricio Góngora, ex candidato del PRI al Gobierno de 
Quintana Roo, por recibir 201 millones de pesos del erario para su campaña electoral. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1137824&v=5&urlredirect
=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1137824&v=5 



 

 Gana el peso y pierde Banxico; la moneda, en su mejor nivel en 10 meses. El 
abaratamiento del dólar dejó una pérdida de 310 mil 911 millones de pesos al Banco de México durante 
el primer trimestre del año. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/06/14/1169641 
 
 SECTOR EDUCATIVO 
 
Ofertará UAQ sólo 6 mil lugares: prevé rechazar a 14 mil. El rector de la UAQ, Gilberto Herrera Ruiz 
dice que para este año han recibido 20 mil solicitudes para estudiar la educación media superior y 
superior en los diferentes campus y por la falta de recursos económicos sólo podrá recibir a 6 mil de 
ellos. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/14-06-2017/ofertara-uaq-solo-6-mil-lugares-preve-rechazar-
14-mil 
 
Ofrecen una nueva carrera en la UTSJR. A partir del ciclo escolar 2017-2018 la Universidad Tecnológica 
de San Juan del Río impartirá la carrera de Técnico Superior Universitario en Procesos Industriales, Área 
Plásticos, la cual es única en su tipo en San Juan. 
(Nota publicada hoy en periódico AM Querétaro, p. A.5) 
 
La UTEQ y la Anáhuac formalizan relación. Ambas instituciones de educación superior firmaron 
convenio de colaboración con el fin de fortalecer las actividades académicas en beneficio de sus 
alumnos. 
http://informativodequeretaro.com/uteq-y-universidad-anahuac-queretaro-formalizan-relacion/ 
 
Entregan becas a estudiantes de Tequisquiapan. Con inversión de 240 mil pesos se entregaron 404 
apoyos a estudiantes de la UAQ provenientes de las prerrogativas del diputado Héctor Magaña; el rector 
asistió a esta entrega. 
(Nota publicada hoy en periódico AM Querétaro, p. A.5) 
 
Resalta Peña Nieto formación tecnológica. El presidente Enrique Peña Nieto al visitar la Universidad 
Tecnológica El Retoño, afirma que la educación es de nivel mundial y responde a la necesidad de las 
empresas nacionales e internacionales. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/06/14/resalta-pena-nieto-formacion-
tecnologica 
 
 OTRAS NOTAS 
 
Combaten las adicciones en Corregidora. Con la finalidad de combatir las adicciones, las autoridades 
estatales y municipales pusieron en marcha el programa “Transfórmate” el cual va dirigido a 9 mil 
estudiantes de secundaria y preparatoria del municipio de Corregidora, entre ellas los Planteles del 
COBAQ. 
https://queretaro.quadratin.com.mx/impulsan-acciones-adicciones-corregidora/ 
 



 
 


